PARA SABER MÁS
¿Qué debo hacer para encontrar un libro?

BIBLIOTECA TOMÁS MORALES

CBE
Mientras terminamos
de informatizar todos
los documentos existentes en nuestra Biblioteca, puede serte
útil saber que todos los
libros están ordenados
según una clasificación
universal de la que se
ha hecho una adaptación para bibliotecas
escolares, que es la utilización en ésta y que
se
llama
CBE
(Clasificación para Bibliotecas Escolares),
según la cual todos los
libros deben formar
parte de uno de estos
diez grupos.

1. GENERALIDADES (informática,
Diccionarios y enciclopedias,
Cómics…)
2. FILOSOFÍA (Incluye obras de autores/as, Ocultismo, Psicología, Ética…)
3. RELIGIÓN (Todas las religiones,
Mitología)
4. CIENCIAS SOCIALES (Política,
Economía, Guerras, conflictos sociales,
folclore…)
5. FILOLOGÍA (Lengua española,
inglesa, francés, alemán…)
6. CIENCIAS PURAS (Matemáticas,
Astronomía, Fisica y Química, C. Naturales…)
7. CIENCIAS APLICADAS ARTES Y DEPORTES Medicina, Ingenierías, Agricultura, Administrativo…)
8. LITERATURA
GEOGRAFÍA, BIOGRAFÍAS E
HISTORIA (Incluye también viajes…)

IES JOSEFINA DE LA TORRE
“Que me perdonen los vivos, si son
los muertos los que me parecen estar
más vivos”
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BIBLIOTECA

QUÉ TE OFRECE

INFORMACIÓN
Durante el presente curso pretendemos que la Biblioteca del Instituto se convierta en un auténtico Centro de Recursos para el
Aprendizaje (CRAS) y, por lo tanto en un lugar destinado en el
Centro a poder leer, pensar, ir a buscar libros, películas, encuentros con escritores, exposiciones…, disfrutando de tranquilidad
y silencio.
Está abierta de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. Durante el
recreo puedes solicitar el material que necesites.
Está atendida por un equipo de profesores y profesoras y alumnado de la ESO y Bachillerato.
Si quieres formar parte de nuestro equipo de responsables, durante el recreo ponte en contacto con nosotros. Hay trabajo para
muchas personas.
Todo lo que hay en ella pertenece a toda la Comunidad Educativa. Puedes llevártelo a tu casa en préstamo, consultarlo en la Sala, fotocopiarlo...

Lo que te ofrece es para todos y todas, no permitas que nadie te lo robe

BIBLIOTECA


20 Poemas de Amor


Que guardes silencio
Que cuides lo que es de
todos
Que la mantengas limpia y ordenada
Que comas fuera de ella
Que respetes los plazos
de préstamo cuando te
lleves algo a casa

AVENTURAS
La Luna en el Agua
Los Perros de Agosto
Solo los muertos
Harraga
Las Cenizas de Bagdad
El Tiempo entre Costuras
El niño con el pijama de rayas



FANTASÍA MEDIEVAL

Hemos formado el Club de Lectura. Empezaremos a funcionar en noviembre. Te
mantendremos informados de todas las
actividades a través del tablón de anuncios de la Biblioteca. Anímate!!!
Apúntate!!!

VIDEOTECA

Cuentos de medianoche


QUÉ TE PIDE

AMOR

CLUB DE LECTURA

TERROR
Desintegración
Las Fauces de Amial



CÓMICS
María y Yo
Mortaledo y Filemón



Si lo que quieres es ver una película,
también te la buscamos, si está entre las
seleccionadas.
De momento, no podrá haber peticiones
de compra.

OTROS
Revistas
Novelas en Lenguas
extranjeras

Y cualquier otro libro que quieras leer.
Lo anotas en un boleto de sugerencias e
intentaremos conseguirlo.

FONOTECA
La fonoteca aún no se ha inaugurado. Esperemos hacerlo
pronto. Se les mantendrá informados.

